
  
ROPAJE DE PAZ 

 
PARA PASAR POR EL FAST TRACK EL DESARROLLO DEL SNET 

 
El Director General del SENA le respondió a SINDESENA, cuando se publicó el artículo 58 del Plan 
Nacional de Desarrollo   que no se preocupara por la inclusión del SENA en el Sistema Nacional de la 
Educación Terciaria (SNET, o “esnet, como él ahora dice) porque allí no aparecía nombrado el SENA y 
ahora está abiertamente comprometido, junto a la Ministra del Trabajo,  en la tarea de  presentar un 
proyecto de cómo desarrollar el SNET mediante el fast track, desestructurando el Sistema Educativo 
Colombiano y el SENA. 
 
Para validar el esperpento el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y el SENA desarrollan 
“socializaciones” en diferentes ciudades supuestamente con expertos para “medir el pulso y tomar 
inquietudes” para “presentarle al país un mejor proyecto de ley para pasar al fast track de cómo 
desarrollar el SNET” con trámite abreviado en el Congreso de la República dado que allí hay “carencia 
absoluta de apoyo técnico para controvertir”1; el Director del SENA, Alfonso Prada, asegura que sí 
“ha habido bastante apoyo a la iniciativa, pues han asistido a las socializaciones más de 800 
instituciones. Así que no puede haber más consenso que ese”.”2 Así el constitucionalista Director del 
SENA, burla la democracia. 
 
Hablando de apoyo técnico nos preguntamos  ¿Quién en  el SENA, ha desarrollado para el Director 
General el concepto de FORMACIÓN PROFESIONAL TERCIARIA,  y ha sustentado que los 
campesinos, los desplazados del campo y los re-insertados tienen niveles educativos que los ubica en 
capacidad de acceder al nivel terciario que proponen?, imaginamos que debe ser el doctor León Darío 
Cardona,  Asesor de la Dirección de Formación Profesional del SENA y  esposo de la Gerente del 
Proyecto en el MEN la doctora Claudia López.  
 
Pareciera que se busca financiar el Sistema de Educación Terciaria con los recursos de la Formación 
Profesional Integral, porque para trabajar con comunidades rurales el SENA no necesita insertarse en 
un nuevo sistema de educación ni aparecer en un decreto ley ya que está dentro de su misión 
institucional. Así que, incluir en la propuesta de contenido  “Transferir el contrato de aprendizaje al 
sector rural” y “Destinación de recursos del Fondo de la Industria y la Construcción (FIC)”  es una 
forma de desestructurar el SENA y dar paso a un sistema de la educación en Colombia que no 
resuelve los problemas planteados 
 
Bajo el ropaje de construir la anhelada paz,  “tres entidades del gobierno  estamos en la construcción 
de un decreto que  permita fortalecer el capital humano del país  y dar transferencia tecnológica al 
sector rural…3. se va a dar vida jurídica a un sistema que no tiene ningún punto de encuentro con el 
área  rural, pero que indudablemente afectará la ejecución de la Formación Profesional y la 
Educación Superior. Les quedaron riquísimas las mentiras  pero no nos las comemos,, porque 
creemos constituye abuso de poder valerse de un mandato otorgado para una finalidad y usarlo  en 
otra. 
 
Invitamos a seguir organizándose para continuar oponiéndonos y haciéndole frente a esta soterrada 
amenaza contra la Educación y la Formación Profesional. 
 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, 31 de enero de 2017 

																																																													
1 Discurso del director del Sena, Alfonso Prada,  Barranquilla, enero de 2017 
2 http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14347-segun-el-sena-mas-de-800-instituciones-han-asistido-y-apoyado-propuesta-
de-ley-sobre-snet 
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